
INFORME DE ACTIVIDADES DEL ILPES  
 

BIENIO 2016-2017 



“Reforzar las competencias de planificación y administración pública 
para el desarrollo con una perspectiva hemisférica y regional” 

Programa de trabajo 2016-2017 de la CEPAL  

 
Subprograma 10:   Planificación de la gestión pública ejecutado por el ILPES 

 
 Objetivo general  

1. “Fortalecimiento de la capacidad de planificación y administración pública para el 
desarrollo, con una perspectiva regional y de género, en los países de América Latina y 
el Caribe” 
 

2. “Avances en la coordinación e intercambio de buenas prácticas y cooperación entre 
gobiernos de la región y otros interesados en estrategias y planes de desarrollo”. 
 
 

Logros esperados  



Áreas temáticas de las actividades: potenciando  
el encuentro entre las oportunidades y las acciones  

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

 

 
GOBIERNO 
ABIERTO 

 

EVALUACION 
PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA 

PROSPECTIVA  

 

LIDERAZGO 
PÚBLICO 

 



Actividades de  capacitación 

• Organización de cursos internacionales, nacionales y subnacionales 

• Seminarios-cursos-talleres  

• Cursos a distancia 

 Asistencia técnica 

• Entrega de servicios  de asesoría y cooperación técnica  

Investigación aplicada 

• Reuniones internacionales de expertos  

• Publicaciones sobre tópicos específicos 

• Mantenimiento y actualización de manuales y bases de datos 

• Desarrollo de portales y sistemas web  

Modalidades utilizadas para el logro  
de los objetivos 



Actividades de capacitación 
Cursos de capacitación 

3525 
participantes  

14 países de la 
región 

+ de 3000 hrs 
docentes 

Profesionales 
de todos los 

sectores 

22 Cursos internacionales 

19 Cursos nacionales  
y subnacionales  

63 Cursos, talleres  
y seminarios de capacitación 

5 Cursos de Educación a 
Distancia 



19% 

21% 

46% 

14% 

Total participantes: 3525  
Bienio 2016 - 2017 

Internacionales 

Nacionales 

Seminarios-Curso Taller 

A distancia 

 
46% 

54% 

Total participantes por género 
Bienio 2016-2017 

Hombres 

Mujeres 

Cursos internacionales y nacionales  



Algunas citas de participantes a cursos del ILPES 

“…Mil gracias por todo el apoyo, seguros que seremos multiplicador de conocimientos 
en nuestras organizaciones en beneficio de la ciudadanía”. 
 

Curso: “Gobierno digital en la era de la revolución de los datos y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”  
La Antigua, Guatemala; 22 al 26 de agosto de 2016 

“Me voy muy satisfecha con el curso, su contenido y docentes. Es genial que participen 
de tantos países para compartir experiencias”. 
 

Curso: “Evaluación de Políticas y Programas Públicos” 
Santiago de Chile, 19 al 30 de junio de 2017 

“… Este curso ha superado todas las expectativas que llevaba conmigo y regreso a mi 
país con las pilas cargadas y con muchas ideas nuevas que podré poner en práctica en 
mis labores personales y laborales”. 
 

Curso: “Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas” 
Santiago de Chile, 12 al 16 de diciembre de 2016 



Seminario/taller  
“Gobierno abierto municipal” 

(2016) 

Seminario/Taller “Gobierno digital y proyecto 
ingeniería 2030: Buenas prácticas en la Región” 

(2016) 

Seminario/Taller “Planes de acción sobre 
datos abiertos de gobierno para el desarrollo 

sostenible en América Latina” 
(2016) 

Actividades de capacitación  
Seminarios/Talleres destacados 

Seminario/Taller “Parlamento Abierto: Un 
enfoque centrado en la ciudadanía” 

(2016) 

Seminario “Planificación y gestión en el 
marco de la Agenda 2030” 

(2016) 

Seminario "Desarrollo, urbanización y Áreas 
Metropolitanas en la República de Corea y América 

Latina” 
(2017)  

V y VI Seminario de la Red de los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública en América Latina 

(2016-2017) 



 
•  Contribuyen al logro de distintos objetivos:  
 

• Incrementar la capacidad de respuesta a necesidades específicas de 
cooperación técnica y acompañamiento de procesos de 
fortalecimiento de capacidades de corto y mediano plazo  

• Validar líneas de investigación y productos desarrollados por el 
ILPES 

• Potenciar sinergias entre distintas líneas de trabajo de la CEPAL y 
del ILPES  

• Sistematizar  y compartir experiencias y buenas prácticas   
• Fortalecer la institucionalidad regional y fomentar redes de 

expertos.  
• Reforzar el acercamiento inter-regional   

 

Asistencia técnica 
Alianzas estratégicas para la cooperación técnica  

• Son esenciales para cumplir con el mandato del ILPES y el programa de trabajo aprobado por los estados 
miembros. 

• Se desarrollan y gestionan con  instituciones tanto nacionales como sub-nacionales de países miembros de la 
CEPAL dentro y fuera de la región, con organismos multilaterales,  la banca de desarrollo y organizaciones 
internacionales. 



 

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de México (CONEVAL) 

• Secretaría General de la Presidencia de Chile (SEGPRES) 

• Servicio de Cooperación Técnica de Chile (SERCOTEC) 

• Gobierno de la Provincia de Tucumán, Argentina 

• Ministerio de Desarrollo Social de Chile (MDS) 

•  Poder Judicial de Costa Rica 

• República de Corea 

• Ministerio de Cooperación de Alemania (BMZ/GIZ)  

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 

 

 

Cooperación técnica con instituciones nacionales  
y subnacionales de los países miembros y asociados   



• Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

 

• Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

• Centro Latinoamericano de la Administración Pública (CLAD) 

 

• Alianza mundial para el Gobierno Abierto (AGA) 

 

• Consejo para la Transparencia y Red para Transparencia y acceso a la 

Información de América Latina (RTA) 

 

 

 

Colaboración con organismos multilaterales  
y organizaciones internacionales   



Desde el gobierno abierto al Estado abierto en 

América Latina y el Caribe 

1250 bajadas / 2499 vistas a pagina / 1769 usuarios 

Libros de la CEPAL 

Serie Gestión Pública 

INVESTIGACIÓN APLICADA: Principales Publicaciones 

Panorama regional de los datos abiertos 

884 bajadas / 1711 visitas a pagina / 1403 usuarios 

Las tendencias mundiales y el futuro de América 

Latina: edición 2016 

2115 bajadas / 4325 visitas a pagina / 3095 usuarios 

La contribución del gobierno electrónico y los 

datos abiertos en la integración regional 

1038 bajadas / 1634 visitas a pagina / 1192 usuarios 

Pactos territoriales en la construcción de regiones 

transfronterizas: por una mayor integración a 

múltiples niveles 

250 bajadas / 538 visitas a pagina / 404 usuarios 

Serie Desarrollo Territorial 

Guía general para la gestión de residuos sólidos 

domiciliarios 

1807 bajadas / 3037 visitas a pagina / 2461 usuarios 

Serie Manuales 

Territorio e igualdad: planificación del desarrollo 

con perspectiva de género 

2960 bajadas / 6305 visitas a pagina / 4883 usuarios 

Serie Seminarios y Conferencias 

Prospectiva en América Latina y el Caribe: 

instituciones, enfoques y ejercicios 

711 bajadas / 1711 visitas a pagina / 1038 usuarios 

Documentos de Proyectos 

Ciudad y territorio en América Latina 

2614 bajadas / 807 visitas a pagina / 500 usuarios 



Medios de difusión y llegada a los usuarios 

Facebook del ILPES Portal web de Cepal 

Biblioguias 

Tweeter 



Compromisos del ILPES en el marco de la XV reunión del CRP  
(Yachay, Ecuador ; 19 de noviembre de 2015) 

2) 

3) 

1) 



Algunas reflexiones   

1. El ILPES ha cumplido las metas establecidas en el programa de trabajo 2016-2017. 
Las actividades de asistencia técnica y la formación de capacidades  tuvieron un alto 
grado de satisfacción de acuerdo a los resultados obtenidos de las evaluaciones. 

 
 

2. La Agenda 2030 es una gran oportunidad para relevar a la planificación como un 
medio de implementación de ésta. La CEPAL y el ILPES acompañan los ejercicios de los 
países en la incorporación de la Agenda y los ODS en sus planes y estrategias de 
desarrollo.   

 
 

3.  La construcción del Observatorio Regional de Planificación  generó resultados 
importantes de validación de información y conformación de redes de expertos 
gubernamentales sobre planificación.   Se espera que el Observatorio se convierta en 
un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo sobre los sistemas nacionales de 
planificación en la región 

 



4. Las actividades de capacitación son un ejercicio continuo, no solamente por la 
rotación de los cuadros técnicos de las administraciones públicas de los países, 
sino también porque surgen nuevos temas y nuevos enfoques de gestionar lo 
público que representan desafíos distintos en el desarrollo de habilidades blandas 
y duras.    
 
5. Los enfoques transversales de participación e igualdad de género en la 
planificación y la gestión pública, han generado gran demanda en las actividades 
de capacitación.  El nuevo paradigma del gobierno abierto se posiciona en la 
región y pone de relieve la importancia de un cambio cultural a lo interno de las 
administraciones públicas y en la ciudadanía para rendir cuentas, generar espacios 
de colaboración y solución de problemas públicos.   
 

6. Las habilidades blandas pasan a jugar un rol importante en la esfera pública y se 
genera un gran interés sobre las nuevas formas de liderazgo público para 
potenciar inclusión, participación y valor público.   
 
7.  En la CEPAL y en el ILPES tenemos grandes desafíos y uno de ellos es mantener 
y aumentar la capacidad de responder a la alta demanda recibida por parte de los 
países de la Región en forma oportuna, eficiente y efectiva. 



8.     ILPES se financia principalmente a través del Sistema Regular de Aportes 
Gubernamentales (SRAG) con aportes voluntarios de los Gobiernos de los estados 
miembros, lo cual es la base de su continuidad institucional y operativa.   El SRAG se 
creó en la V Reunión (Buenos Aires, 1983) para promover el cumplimiento de las 
contribuciones voluntarias al ILPES, de conformidad con la declaración de intención 
de los gobiernos, expresada desde los primeros años de vida del Instituto.  
 

La resolución 493(XXII) de la Comisión, en 1988 destacó:    
a) El financiamiento tripartito, proveniente de las Naciones Unidas, de los 

gobiernos de los Estados miembros del CRP (mediante el SRAG)] y de los 
recursos extrapresupuestarios captados por el Instituto; y 

b) El reconocimiento de que los aportes directos de los gobiernos de los 
Estados miembros del CRP al Instituto deben constituir un financiamiento 
ordinario de las actividades multilaterales de este y de que es importante 
que los gobiernos mantengan el monto de los aportes acordados y 
regularicen su oportuna concreción.  

c) El Comité estableció un monto global anual de 1.500.000 dólares que desde 
entonces no ha variado en gran medida. 

 
Se agradece a los Gobiernos que han contribuido al SRAG e invita a los Gobiernos a 
realizar sus aportes dada la importancia para el oportuno desarrollo de las 
actividades comprometidas por el Instituto. 
 



Programa de trabajo 2018-2019 del ILPES 
Subprograma 9:  Planificación de la Gestión Pública 

“Mejorar los procesos de planificación de la región en el marco de la  
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

Objetivo general  

1. “Fortalecimiento de competencias y capacidades de planificación y administración pública 
para el desarrollo, con una perspectiva regional y de género, en los países de América 
Latina y el Caribe.” 
 

2. “Incremento de la coordinación e intercambio de buenas prácticas y mejor cooperación 
entre gobiernos de la región y otros interesados en cuestiones de planificación y 
administración pública para el desarrollo.” 

Logros esperados  

En cumplimiento de las orientaciones estratégicas y mandatos de: 
 

1. Programa de trabajo aprobado en el XXXVI período de sesiones de la CEPAL (México; mayo 
2016) 



• La cooperación técnica es uno de los principales instrumentos con 
que contamos para ejecutar nuestro programa de trabajo 
bienal,  pues complementa, a la vez que nutre, las labores analítica y 
normativa, de investigación aplicada y de generación y gestión del 
conocimiento. 

 

• Debemos potenciar el encuentro entre las oportunidades y las 
acciones.  La oportunidad de los siguientes 13 años es la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible y los ODS y el acompañamiento y la 
cooperación que podamos brindar a los países.  Las acciones deben 
enfocarse hacia una mirada integradora, incluyente y sostenible  de 
las políticas económicas, sociales y ambientales  en todos los niveles 
de gobierno con una visión de largo plazo … la planificación es un 
medio idóneo para lograrlo.    

 




